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LA JBG DE OVENTIC INFORMA SOBRE BASES DE APOYO 
DESPLAZADAS Y LA REPRESIÓN DEL MAL GOBIERNO. 

 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE 

DEL MUNDO 
 

ASUNTO: DOCUMENTO ACLARATORIO. 13 de octubre 2010. 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CML NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LOS ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS  
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LAS y LOS ADHERENTES DE OTRA CAMPAÑA 
A LAS Y LOS ADHRENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL  
HERMANOS Y HERMANAS 
Nosotros la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapa-
tistas Delante del Mundo, Zona Altos de Chiapas, México, quere-
mos dar del conocimiento de todos que el 12 de octubre del pre-
sente año, retornaron a su comunidad de origen nuestros compa-
ñeros y compañeras, que fueron desplazados desde el 9 de sep-
tiembre del presente año por las amenazas y agresiones de la gen-
te de los partidos políticos del Ejido San Marcos Avilés, municipio o-
ficial de Chilón. 
El retorno fue acompañado por una comisión de los compañeros y 
compañeras de algunos municipios cercanos de San Marcos A-
vilés. 
Ahora están ya en su comunidad nuestros compañeros, porque no 
es justo que muchos niños, mujeres, ancianos y enfermos estén su-
friendo todo tipo de necesidades y privacidades fuera de su pueblo 
de origen, mientras los agresores están gozando su libertad, reci-
biendo el respaldo y todo tipo de apoyo de los gobiernos municipa-
les, estatales y federales. 
Nuestros compañeros y compañeras ya están en sus humildes ca-
sas aunque saqueadas y algunas semidestruidas por los agresores, 
pero nuestras bases de apoyo allí van a estar porque nuestros 
compañeros y compañeras tienen derecho vivir en su pueblo y tra-
bajar en sus tierras; no van a molestar a nadie, solo quieren vivir en 
su pueblo y trabajar para sobrevivir porque no van a estar pidiendo 
limosna del mal gobierno, nuestros compañeros van a vivir y comer 
de sus propios trabajos y sudor. 
Nuestros compañeros van a seguir trabajando para construir su au-
tonomía en la salud, en la educación, en los trabajos colectivos y 
formar sus propias autoridades, respetando a los demás, siempre y 
cuando también sean respetados sus derechos, pero no van a estar 
sometidos por la voluntad de las autoridades oficiales o de la gente 
de los partidos políticos. 
Si algo les pasa a nuestros compañeros y compañeras que ya 
están en su comunidad, los responsables son los gobiernos munici-

pales, estatales y federales que asesoran, financian y arman para-
militares y manipulan a la gente pobre y miserable. 
Los zapatistas no molestamos a nadie, no desalojamos a nuestros 
hermanos de los partidos, no perseguimos a nadie, no robamos las 
tierras de nuestros hermanos campesinos ni cualquier otra perte-
nencia de otros hermanos pobres, solo defendemos lo que es nues-
tro, lo que son nuestro derechos; nosotros vivimos y comemos de 
nuestros propios trabajos y sudor, pero sí queremos luchar por la 
verdadera democracia, libertad y justicia para todos. Y estos son 
nuestros delitos como zapatistas. 
Por eso los gobiernos federal, estatal y municipales preparan para-
militares, forman caciques y compran gente pobre para atacar y 
destruir nuestra lucha, nuestra resistencia y seguir con las amena-
zas, agresiones, desalojos y robo de las tierras y pertenencias de 
nuestros compañeros bases de apoyo. Así como hicieron con 
nuestros compañeros y compañeras de la comunidad el Pozo muni-
cipio oficial de C’ancuc, que fueron agredidos y atacados violenta-
mente por personas de los partidos políticos, solo porque nuestros 
compañeros y compañeras también quieren tener sus derechos de 
los servicios de agua y de luz eléctrica, y ahora tienen presos injus-
tamente a 3 de nuestros compañeros culpándolos de la muerte de 
un priista en la agresión que ellos provocaron, cuando algunos 
compañeros al ver que a sus compañeros ya los estaban matando 
y al sentirse atacados ellos mismos tuvieron que actuar para defen-
derse y defender a sus compañeros. 
Pero esos compañeros que se defendieron y defendieron a sus 
compañeros, se huyeron por temor de ser detenidos y asesinados 
por los agresores, por eso nuestros compañeros hasta ahora no 
sabemos dónde se encuentran, pero no son los que están en la 
cárcel ahora, nuestros 3 compañeros están injustamente presos 
porque ellos no tienen nada que ver con la muerte de ese prisita. 
Nuestros 3 compañeros: Miguel Hernández Pérez, Diego Martínez 
Santis y Miguel Méndez Santis presos en el CERESO 5, en la 
comunidad de los Llanos municipio de San Cristóbal de las Casas 
Chiapas, son inocentes. 
Pero los malos gobiernos, con sus jueces y su ministerio público no 
saben hacer justicia porque no investigan bien y condenan en la 
cárcel a personas inocentes, pagando lo que no han hecho. 
Los gobiernos de nuestro país y su gente afiliados en los diferentes 
partidos políticos están cometiendo tantas injusticias y persecución 
contra nuestros compañeros zapatistas y en contra de otros lucha-
dores sociales. 
Pero queremos decirles a los malos gobiernos y sus cachorritos, 
que los zapatistas ya no vamos a permitir que sigan con sus mal-
dades contra nuestros pueblos en lucha, ya no vamos seguir per-
mitiendo más agresiones y desalojos de nuestros compañeros ba-
ses de apoyo; porque nuestros compañeros y compañeras no tie-
nen ninguna culpa, solo porque quieren ejercer sus derechos a la e-
ducación, a la salud y a su autonomía. 
Pero que sepa todo el pueblo de México, que sepa el mundo entero 
que en Chiapas y en México “es delito ejercer los derechos a la 
educación, a la salud y a la autonomía como pueblos”. Porque los 
únicos delitos que tienen nuestros compañeros por lo que son ame-
nazados, atacados y perseguidos es porque quieren tener su propia 
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educación autónoma para sus hijos, quieren vivir con derechos y 
con justicia, quieren ser respetados como seres humanos. 
Pero está bien claro que los malos gobiernos estatales, federales y 
municipales, a cualquier costo nos quieren destruir, nos quieren a-
niquilar, porque los zapatistas hablamos con la verdad, porque no 
decimos mentiras, porque decimos claro que los asesinos, los pro-
vocadores, los agresores, los injustos y los destructores de la hu-
manidad son los malos gobernantes y los poderosos, porque son 
ellos los que están saqueando la riqueza de nuestro país, destru-
yendo a la naturaleza, masacrando a nuestros pueblos, asesinando 
y metiendo a la cárcel a gente inocente. 
Son los malos gobiernos que entregan la riqueza de nuestro país 
en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras, son ellos 
los que invaden y ocupan nuestros territorios. Y ahora dice el mal 
gobierno que ya no hay tierras para los campesinos, que no hay 
agua y luz para los pueblos, y cuando les da un poco de servicios, 
nuestros pueblos tienen que pagar altos impuestos y los que no 
pagan se les corta la luz y el agua. Si nuestros compañeros no 
pagan el impuesto predial le quitan las tierras y se lo entregan a los 
paramilitares y a los caciques. 
Contra los pueblos que luchan y defienden sus derechos, los malos 
gobiernos organizan y utilizan a la gente indígena y pobre para a-
menazar, agredir y desalojar a sus propios hermanos del pueblo a 
cambio de apoyos económicos y sociales como viviendas, letrinas, 
despensas y dinero en efectivo. Entonces ¿donde está la justicia, 
donde están los derechos y la igualdad que tanto pregonan los ma-
los gobiernos y los partidos políticos? Sí los responsables directos 
de toda las agresiones, provocaciones, desalojos, enfrentamientos 
entre hermanos y todo el desorden que se vive en nuestros pue-
blos, son los 3 niveles de gobierno. 
Pero que sepan los poderosos, que sepan los malos gobernantes, 
que nosotros los zapatistas vamos a seguir luchando por nuestros 
derechos, por nuestra libertad y por construir nuestra autonomía en 
la salud, en la educación, en la comercialización, en los medios de 
comunicación y por nuestros gobiernos autónomos. 
La educación autónoma se ha iniciado en todos los municipios au-
tónomos y territorios zapatistas. Pero para tapar la vergüenza del 
mal gobierno dice que no hay problema en ninguna escuela con los 
maestros oficiales, que solo tienen que llenar los datos utilizando 
los nombres de los niños zapatistas que ya no están en las escue-
las oficiales; con tal de que ningún maestro oficial se quede des-
plazado. 
La autonomía de los pueblos, es lo que no quieren los malos go-
biernos porque quieren seguir teniendo bajo su dominio a los pue-
blos originarios y les da mucho odio cuando los pueblos indígenas 
aprendemos a organizamos y a gobernarnos solos, pero como 
quiera, esta lucha que llevamos ya nadie podrá detenerla. 
Les pedimos a todos los hermanos y hermanas de la sociedad civil 
nacional e internacional y a todos los compañeros y compañeras 
adherentes a la Otra Campaña y a la Sexta a que estén atentos y 
pendientes de lo que pueda ocurrir con nuestros compañeros y 
compañeras que retornaron a su comunidad y otras comunidades 
que también están amenazados. 
Es toda nuestra palabra por el momento. 

ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS, MEXICO 

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO "CORAZON DEL ARCO IRIS DE LAESPERANZA", 
CARACOL IV TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS, ZONA ZOTZ CHOL, 

Morelia, Chiapas,  México, 24 de octubre de 2010  
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS.  
A L@S COMPAÑ@S ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO.  
A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA SEXTA INTERNACIONAL.  
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.  
HERMANAS Y HERMANOS:  
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:  
Denunciamos los hechos ocurridos el 22 de octubre 2010: un grupo 
de nuestros compañeros bases de apoyo del Ejido Agua Clara, Mu-
nicipio Autónomo Comandanta Ramona, fueron agredidos y ame-
nazados de balas, mientras nuestros compañeros realizaban un tra-

bajo colectivo de limpieza de las líneas de los mojones del centro 
balneario el Salvador de la zona, que colinda con el terreno del eji-
do de Agua Clara.  

 
Estos compañeros estaban tranquilamente trabajando, se dividieron 
en dos partes el trabajo, una parte de ellos terminaron primero, lue-
go empezaron a gritar a los demás compañeros para comunicarse 
que van a terminar juntos la última parte que quedaba.  
En un lado donde estaban trabajando los compañeros, contestaron 
2 personas con groserías, diciéndoles por qué andan gritando, ca-
brones, haraganes, güevones, luego empezaron a palmear sus ma-
chetes llamando a los compañeros que se acercaran, diciendo que 
los van matar  
Los compañeros se juntaron y tomaron la decisión de ir a ver quié-
nes son las personas que estaban amenazando verbalmente a los 
compañeros, llegando en el lugar, los compañeros se encuentran 
con Manuel Pérez Gómez y Manuel Gómez Vázquez.  
Los compañeros toman la decisión de detenerlos, actuando en el 
momento. Los compañeros pudieron detener a uno de ellos de 
nombre Manuel Pérez Gómez y el otro cómplice del detenido Ma-
nuel Gómez Vásquez no se pudo lograr su detención porque porta-
ba un rifle calibre 22 de un tiro.  
Cuando vio que fue capturado su cómplice empezó a disparar a los 
compañeros, disparando más de 50 balazos, de calibre 22 en dis-
tintas direcciones, dispersándose los compañeros en el monte para 
que no les pegaran las balas.  
Después de su captura este peligroso delincuente, Manuel Pérez 
Gómez. se llevó a un lugar seguro para enfrentar la justicia autóno-
ma.  
Ya que estos peligrosos delincuentes Manuel Pérez Gómez y Ma-
nuel Gómez Vázquez se sabe que no es la primera vez que come-
ten estos delitos, son varias veces va agrediendo en contra de la 
población y amenaza la tranquilidad de nuestros compañeros.  
El 17 de agosto de 2010 del presente año a unos 300 metros antes 
de llegar en el crucero de Agua Clara asaltaron un autobús que 
transitaba en la ruta Ocosingo Palenque despojando de las perte-
nencias de los pasajeros; el pasado 20 de agosto del mismo año, a-
saltan de nueva cuenta otro camión de pasajeros de turistas en el 
mismo tramo, pasando a unos 300 metros del crucero Agua Clara. 
Se sabe que éstos peligrosos delincuentes son asesorados por un 
ex militar de nombre Carlos Jiménez López, originario del Ejido 
Alan Sac Jun, Municipio de Chilón, Chiapas.  
Los datos recibidos de este ex militar vive actualmente en la capital 
del estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la colo-
nia Satélite.  
Este ex militar llega en Agua Clara, se ha visto platicar y abordan 
con los 2 delincuentes y transita en varios vehículos con diferentes 
colores y marcas.  
Nuevamente queremos decir que la Junta del Buen Gobierno, ya 
tiene en su custodia de nueva cuenta el peligroso delincuente Ma-
nuel Pérez Gómez, originario de Flor de Cacao, municipio de Bene-
mérito de las Américas.  
El 17 de abril 2009 hubo un fuerte operativo en el crucero Agua A-
zul donde el gobierno Juan Sabines Guerrero manda 800 elemen-
tos de la fuerza pública para reprimir a los compañeros adherentes 
de la Otra Campaña injustamente, cuando ejercían su derecho de 
manifestación en el crucero de Agua Azul y los que hicieron el real 
delito son los que ya hicimos mención de sus nombres y han goza-
do de su libertad.  
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Los malos gobiernos nos acusaron que son compañeros nuestros 
que están cometiendo los asaltos en el tramo Ocosingo-Palenque.  
Un día después del operativo, el 18 de abril 2009 detienen al com-
pañero Miguel Vásquez Moreno originario del crucero Agua Azul, y 
6 compañeros adherentes a la Otra Campaña, llevando al centro de 
reinserción social de sentenciados N° 14 en El Amate.  
Hoy de nuevo, la Junta de Buen Gobierno da a conocer que en vez 
de capturar a los delincuentes, capturan a personas inocentes.  
El mes de mayo de 2009 fueron capturados para la justicia autóno-
ma los verdaderos delincuentes, Manuel Pérez Gómez y Manuel 
Gómez Vásquez, estando cumpliendo la sanción de los delitos co-
metidos, logran fugarse éstos 2 peligrosos delincuentes, Manuel 
Pérez Gómez y Manuel Gómez Vázquez.  
Denunciamos enérgicamente ante estas agresiones que están su-
friendo nuestros compañeros bases de apoyo y para la población 
en general están solapadas por autoridades oficiales.  
Se ve claramente que los 3 niveles del mal gobierno federal, estatal 
y municipal, no hacen nada ante éstos sucesos que intimidan a la 
población, resulta que los delincuentes están libres y sueltos, ha-
ciendo lo que ellos quieren, mientras que hermanas y hermanos 
luchadores sociales están tras las rejas, por reclamar justicia y li-
bertad para todos.  
Los mentirosos gobiernos tanto engañan al decir que combatirá la 
delincuencia organizada y vemos que es todo al contrario; ellos 
mismos cubren, protegen y organizan sus ex militares involucrando 
a jóvenes en las comunidades con el fin de destruir nuestras raíces 
y sembrando la intranquilidad en la forma de organizarnos como 
pueblos indígenas.   
 

PUEBLO DE MITZITÓN DENUNCIA AGRESIONES 

 
13 de octubre de 2010 

 

A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN 
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO 
A L@S ADHRENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES 
A LOS MEDIOS LIBRES E INDEPENDIENTES 
Escribimos esta denuncia para dar a conocer los últimos ataques, 
actos delictivos y de provocación  que hemos sufrido por parte de 
los paramilitares de “Alas de Águila-Ejército de Dios”. 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

Domingo Jiménez López y otros 4 paramilitares,  estaban al pie del 
cerro del Barrio el Chivero, a unos 100 metros de la casa del prime-
ro, tumbando 9 árboles sin permiso de la comunidad, con la finali-
dad de venderlos. Cuando nuestros compañeros del Concejo de Vi-
gilancia, escucharon el ruido de la motosierra, fueron a ver qué su-
cedía y al llegar fueron agredidos por los taladores que empezaron 
a agarrar sus machetes y sus hachas, y les dijeron amenazando: 
“¿Quieren probar el filo de estos?” 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

20 compañeros de Comisión de Vigilancia fueron a ver los árboles 
que fueron tumbados el día anterior. Llegaron al lugar y como a eso 
de las 8:30, Domingo Jiménez López empezó a dar disparos de ar-
ma de fuego de alto calibre.  
Justo en eso, llegaron los de la Procuraduría General de Justicia In-
dígena, junto con la sectorial y entonces se reunieron más gentes y 
acompañaron a los de la fiscalía indígena para ver los árboles que 
tumbó el paramilitar Domingo Jiménez López. Ya estando la fiscalía 
se decomisaron 43 trozos de madera de diferentes diámetros y lon-
gitudes, un planchón de 2,50 metros, 3 tablones de 2,50 metros ca-
da uno, 14 trozos de 2,20 de largo y diversos diámetros y 14 trozos 
de 1,26 de largo y diferente diámetro, todos cortados para ser ven-

didos. Estos trozos de madera se quedaron a resguardo en el patio 
de la casa ejidal, 
El día anterior, la Comisión de vigilancia se dio cuenta que Emilio 
Hernández Heredia, junto con su cómplice  Pascual Hernández Ji-
ménez estaban talando  en la zona de reserva  de la comunidad, 
para recolección de semilla certificada. Así que, estando la fiscalía 
indígena en la comunidad, se le reportó este hecho. La fiscalía ubi-
có los troncos de árboles que fueron talados y todavía se halló  al-
gunos trozos de 2,50 metros (otros ya habían sido vendidos) y tam-
bién se hallaron trozos de 1,25 metros, mismos que también queda-
ron a resguardo en el patio de la casa ejidal. 
7 DE OCTUBRE DE 2010. 

Este día nuestros compañeros de Vigilancia siguen cumpliendo el 
acuerdo de vigilar el bosque para bien de nuestros hijos, de nuestro 
territorio y del mundo. La comisión este día fue de doce compañe-
ros que escucharon ruido de motosierra y entonces llegaron a ha-
blar con los paramilitares que eran cerca de 40. Y de buena manera 
les preguntaron a quién le pidieron permiso de talar. Los paramilita-
res se pusieron muy agresivos, amenazaron a los compañeros de 
cortarlos con la motosierra y de dispararles. Les dijeron que si quie-
ren cuidar el bosque, que los dejen en paz, porque no es nuestro 
rancho y sólo estamos buscando problemas. Se burlaron de nues-
tros compañeros y en su presencia tumbaron un árbol a modo de 
provocar más.  
8 DE OCTUBRE DE 2010. 

Citamos a los funcionarios del mal gobierno para que vieran los he-
chos ocurridos y que no son sólo mentiras cómo dicen los paramili-
tares. Nosotros hablamos con la verdad de lo sucedido. Los funcio-
narios de la fiscalía llegaron a dar fe donde tumbaron los 4 árboles 
el día anterior y llevaron pruebas de los hechos.  
Siendo las 3 de la tarde, el comisariado Juan Díaz Heredia, salió de 
la casa ejidal rumbo a su casa. Los paramilitares estaban reunidos 
en la casa de Gregorio Gómez Jiménez, que se encuentra ubicada 
en ese trayecto. Ahí estaban esperando al comisariado para se-
cuestrarlo.  Los paramilitares, se encontraban armados con palos, 
piedras y resorteras; pero el comisariado al darse cuenta tomó otro 
camino. 
Este mismo día siendo las 12 de la noche, el paramilitar Emilio Her-
nández Heredia, hizo tres disparos al aire, con arma de alto calibre. 
9 DE OCTUBRE DE 2010. 

El paramilitar Julio Gómez Hernández, estaba cortando matas de 
arbolitos con su machete. Cuando se dieron cuenta los compañeros 
de la Comisión de Vigilancia, lo alcanzaron para decirle que ya no 
corte arbolitos, pero no se pudo hablar con él porque lanzó su ma-
chete y casi alcanzó a uno de nuestros compañeros. Como no con-
siguió herir a nadie, les dijo: “un día van a caminar en uno solo y en 
ese cualquier momento los vamos a matar”. 
Siendo las 8 de la noche, nuestro compañero Diego Heredia Her-
nández, adherente de La Otra Campaña, de esta comunidad, iba al 
barrio Panteón, donde queda su casa. Frente de él venía un auto-
móvil Volks Wagen pointer de 4 puertas, sin placas, color plata con 
cristales polarizados que en su interior venían paramilitares. 
Acercaron el carro a nuestro compañero y se bajaron 3 paramilita-
res y lo agarraron y lo querían secuestrar. Ya medio lo habían meti-
do en el coche; pero el compañero forcejeó y lo empezaron a gol-
pear, aún así nuestro compañero se logró zafar quitándose su cha-
marra, que se la llevaron los paramilitares. Los agresores en total 
fueron 4, pero el compañero sólo reconoció a 3 que son: Agustín 
Pérez Díaz, Carmen Gómez Gómez y Andrés Jiménez Hernández. 
Días después, dejaron la chamarra colgada en una esquina, pero 
ya sin los $200.00 que el compañero Diego tenía ahí y que es pro-
ducto del sudor de su trabajo. 
Como 10 minutos después nuestro compañero Pascual Vicente 
Hernández se encontraba descargando cosas de su vehículo, para 
dejarlas en la carretera y después agarrar una combi de pasaje pa-
ra llevarlas a vender, esto lo realizaba cerca de la casa del inte-
grante de Ejército de Dios Juan Gómez Díaz. En eso, del mismo 
vehículo que iba a toda velocidad, se bajó el chofer Agustín Pérez 
Díaz y otros dos que iban en el carro y dijeron: “agárrenlo”;  nuestro 
compañero agarró rápido su carro y entonces llegó otro vehículo de 
paramilitares (que era del mismo color: plata, con cristales polariza-
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dos, mismo modelo Volks Wagen pointer y también de 4 puertas, 
este carro si llevaba placas pero nuestro compañero no pudo ano-
tarla) nuestro compañero se logró escapar.  
Una hora después, Andrés Jiménez Hernández, que ya se encon-
traba en su casa, soltó un disparo de arma de fuego, serían aproxi-
madamente las 9 de la noche. 
Estos son los nuevos hechos que estamos denunciando. Ya esta-
mos cansados  de amenazas y torturas. Para los paramilitares, 
tumbar un árbol no es delito; pero para nosotros los árboles son 
igual que una persona, también tiene vida y llora también. Por eso 
nosotros los cuidamos; pero los paramilitares no les importa tum-
barlos. 
Así como no respetan la vida del árbol, no respetan la vida ni los 
derechos de la personas. Buscan pretextos para agredirnos y gene-
rar violencia en nuestra comunidad; pero nosotros no caemos en 
sus provocaciones, porque nuestra lucha es por el bien de todas y 
todos y por la vida. No buscamos un interés propio, ni ser títeres de 
los malos gobiernos. 
Esto es una prueba de las mentiras de Esdras Alonso González, 
comandante paramilitar del Ejército de Dios, que dice que nosotros 
desestabilizamos y agredimos cuando está claro que son ellos los 
que quieren saquear los recursos naturales, son ellos los que co-
meten delitos graves y si están armados. 
Que vea Felipe Calderón y todos los niveles de mal gobierno lo que 
van a hacer y decir. El Ejército de Dios saca sus mantas y volantes 
diciendo que está con Felipe Calderón, que apoyan a Juan Sabi-
nes. Si estos malos gobiernos los siguen protegiendo y dejan en la 
impunidad los crímenes que cometen, quiere decir entonces que es 
verdad lo que dicen las mantas y volantes, que si son cómplices del 
Ejército de Dios. 
POR ESO SEGUIMOS EXIGIENDO: 
1.- Que se cumpla el acuerdo de reubicar a los paramilitares, firma-
do el 05 de julio del presente año, por los siguientes representantes 
del gobierno del estado: Lic. Antonio Gamboa López, coordinador 
general de asesores del ejecutivo del Estado; Profesor Jesús Cari-
dad Aguilar Muñoz, secretario de pueblos indios; Lic. Marcos Shilón 
Gómez, fiscal especializado en justicia indígena; Lic. Adán Ruiz 
Guillén, delegado de gobierno. San Cristóbal de Las Casas; Lic. Jo-
sé Alfonso Culebro Díaz, representante de la secretaría general de 
gobierno; comandante Romeo Alfredo Rodríguez López, coman-
dante de la policía estatal preventiva.         
2.-Que se respete la autonomía y todos los derechos que tenemos 
los pueblos indígenas. 
3.-Que se respete la labor de observación y defensa de los dere-
chos humanos que realizan en Chiapas y en todo el país, activistas 
nacionales e internacionales. 
4.-De cualquier agresión, desaparición o muerte que cometan esos 
paramilitares contra alguno de nuestros compañeros y compañeras 
adherentes de la comunidad de Mitzitón, otras y otros adherentes 
nacionales e internacionales, o los observadores y defensores de 
derechos humanos, hacemos responsable a su dirigente Esdras 
Alonso González. así como a los tres niveles de gobierno, porque 
están plenamente enterados de la situación y lejos de responder y 
cumplir a los acuerdos firmados, protegen a estos paramilitares. 

ATENTAMENTE: PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN, CHIAPAS,  
ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA. 

 

EJIDATARIOS DE TILA EXIGEN JUSTICIA. 
Ejido Tila, Chiapas, México, a 8 de octubre de 2010 

 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) 
A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES EN LUCHA Y RESISTENCIA 
A LA COMISIÓN SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A TODOS Y TODAS LAS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO 
AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Compañeros y compañeras, el pueblo indígena Ch’ol de Tila les en-
vía un saludo fraterno y combativo desde nuestro camino de lucha 
y amor por nuestra madre tierra que nos da vida y sustento. 

 
Como ustedes tienen conocimiento el gobernador de Chiapas, Con-
greso del Estado de Chiapas, Ayuntamiento de Tila y el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio con sede en Yajalón, Chia-
pas nos despojaron de 130 hectáreas de nuestro territorio y hasta 
la fecha sigue así la situación. 
Ahora el Juez Primero de Distrito en Tuxtla Gutiérrez quien ordenó 
a las autoridades del gobierno de Chiapas que nos restituyeran de 
las 130 hectáreas en su sentencia del amparo 259/1982 del 16 de 
diciembre de 2008, negoció con las autoridades para desviar el ca-
mino de la ejecución del amparo y llevarnos por la indemnización e-
conómica a través de engaños y en contra de nuestra voluntad per-
der nuestras tierras, haciéndose valer también del abogado Jeróni-
mo Meza Hernández, indígena tzeltal del municipio de Chilón de 
donde fue presidente municipal, quien era nuestro representante le-
gal y que se aprovechó de nuestra confianza negociando en nues-
tras espaldas con el gobierno de Chiapas y el Juzgado Primero de 
Distrito. 
Por estos engaños hemos seguido organizándonos y luchando uni-
dos en el ejido en contra de la política del gobierno de Chiapas y la 
mala justicia del Lic. Alejandro Jiménez López Juez Primero de Dis-
trito en Chiapas, con nuestra gran movilización del 15 septiembre 
de 2010 en la que celebramos a los verdaderos padres y liberado-
res de nuestra patria y quienes lucharon por darle tierra y libertad a 
los campesinos y campesinas del México. 
Por la vía jurídica nos fuimos el 30 de agosto de 2010 a la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir me-
diante un recurso legal de queja que se respete la voluntad del má-
ximo órgano del ejido, que es la cancelación de la indemnización e-
conómica y se obligue a las autoridades responsables del despojo 
a que nos respete el territorio, nuestras instituciones, autonomía y 
cultura como pueblo indígena. 
El 1 de septiembre de 2010 el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación decidió enviar el recurso de queja al Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla Gutiérrez donde le asigna-
ron el número de expediente 34/2010. Este recurso legal ya fue ad-
mitido y ahora está estudiado el expediente para dictar sentencia el 
Lic. Pablo Quiñones Rodríguez Presidente del Primer Tribunal Co-
legiado de Circuito su fecha límite es para el 15 de octubre de 
2010. 
El tribunal federal tiene la oportunidad de corregir la corrupción que 
ha hecho el Juez Primero de Distrito y proteger el territorio del pue-
blo indígena Ch’ol de Tila. La razón está de nuestra parte y tanto 
pública como legalmente hemos dado nuestra palabra clara y con-
tundente de que el gobierno mexicano debe asegurar y garantizar 
proteger nuestro territorio y cualquier afectación a nuestra propie-
dad y posesión de las tierras que legalmente tenemos bajo nuestro 
control, de todo intento de privatización y despojo. 
Exigimos que se respete nuestra autonomía para decidir y gobernar 
en el territorio que legalmente y legítimamente estamos, heredado y 
luchado por nuestros abuelos y abuelas con su sangre y sudor. 
Sabemos que el gobierno pretende hacer caer en la desesperación 
al ejido y quiere de verdad confrontarnos como hermanos, pero no 
vamos a caer en su provocación porque la lucha es contra el go-
bierno racista, no contra nuestros hermanos y hermanas indígenas. 
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El pueblo unido del ejido Tila jamás será vencido, estamos prepa-
rados para luchar por nuestra madre tierra hasta la victoria. 
Hacemos responsable a los gobiernos de Chiapas, Congreso del 
Estado, Registro Público de la Propiedad, Ayuntamiento Municipal 
de Tila de cualquier agresión física y psicológica, ordenes de apre-
hensión por delitos fabricados de las autoridades del ejido y miem-
bros de nuestro ejido que lucha por la tierra. 
Solicitamos a ustedes compañeros y compañeras estén pendientes 
de los futuros acontecimientos y agradecemos su apoyo y solidari-
dad con nuestro pueblo. 
Es todo compañeros y compañeras, gracias. 
 

DENUNCIAN POSIBLE DESALOJO POR PARTE DE LA OPCDIC BASES DE APOYO 
DEL EZLN EN AGUA AZUL, CHIAPAS 

 
 Miércoles, octubre 20, 2010  

 

A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTE, NACIONAL E INTERNACIONAL DE AC. 
A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA Y LA 
SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA ORG. INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EE.UU. DC. 
A LA ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS ONU 
A LAS JUNTAS DEL BUENO GOBIERNO DE MORELIA Y LOS ALTOS 
Por este medio y, de la manera más atenta, nos dirigimos a ustedes 
como organismos no gubernamentales. Todas las anomalías que 
está aconteciendo en este Ejido Jotolá, Chilón, Chis 
1.- Denunciamos a Jerónimo Demeza Hernández, sobrenombre 
(Boj Ch’um) juntamente con la OPDDIC grupo paramilitar por la 
participación de querer sacar a los presos de la familia Cruces, ac-
tualmente recluidos en el Cereso de Ocosingo. Haciendo trámites 
de amparos a los verdaderos delincuentes y haciéndose cómplices 
del delito acontecido anteriormente. 
 2. Se sabe que están prefabricando delitos mediante demandas en 
contra de la compañera Rosa Díaz Gómez y a Cándido Cruz Gó-
mez, abogando por Jerónimo Demeza Hernández juntamente con 
las señoras Eva Guzmán Hernández, María Pérez Álvarez, Ofelia 
Cruz Guzmán, María Elena López Gómez; 
La demanda que están haciendo se basa mediante la denuncia fal-
sa, fechado el día 13 de abril de 2010, donde firman las siguientes 
personas: Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, 
Domingo Guzmán Pérez, presidente Yip jlumaltic, Pascual Sánchez 
Pérez, comisariado Leandro Hernández Toledo presidente de ARIC 
Unión de Uniones, Jerónimo Moreno Hernández consejo de vigilan-
cia, estamparon sus firmas y sellaron dicho documento, falta por a-
nalizar y verificar ante la autoridad competente. Todos son falsos lo 
que plasman en la denuncia. 
3. Denunciamos a Agustín Hernández Santis, por estar involucran-
do a personas ajenas, autoridades ejidales, ayuntamiento y la Dele-
gación de gobierno de Chilón. Para un despojo de nuestra tierra 
que se adquirió por vía subsidiaria. Hacemos mención a Carmen A-
guilar Gómez I y Francisco Guzmán comisariado del ejido Bachajón 
sobre nombre (el Goyito). 
Todas estas personas se están organizando para un desalojo en la 
caseta de cobro en Agua Azul que actualmente los compañeros de 
la organización e la Otra Campaña están administrando. 
Grupo de minoría de la OPDDIC amenazan por querer cerrarnos 
los registros de agua que conduce en líneas de tuberías de los 

compañeros. Nosotros estamos trabajando en la reparación de los 
daños que acontece los fenómenos, lluvias, derrumbes. 
No queremos más humillaciones intimidaciones por parte de estos 
grupos y autoridades antes citados. 

¡SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!    ¡ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE! 
EJIDO JOTOLA ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 

 

COMUNIDAD DE CHIJILTÉ DEFIENDE SU TERRITORIO 
09 de octubre de 2010 

 

A L@S ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA  
Y PARTICIPANTES EN LA OTRA CAMPAÑA CHIAPAS  
DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CHIJILTÉ, MUNICIPIO DE TEOPISCA 
Denunciamos lo siguiente: 
El 9 de Octubre de 2010 a las 7 de la mañana en la Comunidad de 
San Antonio Chijilté, Municipio de Teopisca, en un operativo reali-
zado por un grupo de civiles encapuchados a bordo de un carro de 
3 toneladas marca Lobo, sin placa, y otro carro tipo Van, color gris-
crema, y 2 carros más tipo Tsuru, fueron detenid@s la señora Tere-
sa Victoria Santis Pérez, la señora Tomasa Victoria Pérez Hernán-
dez y el señor Máximo Roberto Santis Pérez.  
Al momento de la detención el señor Roberto solicitó la orden de a-
prehensión y en respuesta los encapuchados le mostraron una pis-
tola y lo subieron al carro. L@s detenid@s fueron trasladados a la 
Fiscalía Indígena de los Altos con sede en San Cristóbal de las Ca-
sas. L@s detenid@s quedaron en este lugar alrededor de 3 horas y 
trasladados al CERS N° 5 con sede en San Cristóbal de las Casas.  
El licenciado Refugio Alcázar Penagos acusa a los detenidos de 
despojo de tierra, tala de árboles, aunque no se encuentran arboles 
en la comunidad sólo puras piedras y además l@s detenid@s tie-
nen más de 15 años posesionados en el territorio que hoy ocupan. 
Las detenciones se dan en el contexto de despojo a las comunida-
des indígenas de sus territorios que ancestralmente han ocupado. 
Despojo que beneficia a los intereses de los ricos para la explota-
ción de los recursos naturales. No respetando los derechos que 
como pueblos indígenas tenemos y el respeto a nuestra Madre 
Tierra. 
Así el licenciado Refugio Alcázar Penagos nos ha venido amena-
zando con meternos a la cárcel si no abandonamos nuestro territo-
rio. Territorio que él pretende lotificar para ponerlo en el mercado 
como cualquier mercancía que se compra y se vende. Esto respon-
de a las políticas neoliberales impulsadas por el mal gobierno de 
Felipe Calderón y el mal gobernador de Chiapas, Juan Sabines 
Guerrero. Con esta política implementada rompe con nuestro tejido 
social y así quieren acabar nuestra lucha como pueblos Indígenas. 
No vamos a permitir el despojo de nuestro territorio. Tenemos el 
derecho histórico que es nuestro como pueblo. Además tenemos 
las leyes internacionales de nuestra parte, como es el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir el terri-
torio es nuestro por legitimidad. 
En este momento exigimos el cese de las amenazas y la libertad de 
nuestr@s compañer@s... 
Como adherentes hacemos un llamado urgente a realizar denun-
cias y que se esté pendiente de nuestra situación... 

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE! 
¡PRES@S POLÍTC@S LIBERTAD!  ¡LA OTRA CAMPAÑA VA! 

SAN ANTONIO CHIJILTE, TEOPISCA, CHIAPAS, ADHERENTES A LA SEXTA 
DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA Y ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA. 

 

EXCARCELAN A 15 RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ACTEAL 
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS 

TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL 
Chenalhó, Chiapas, México, 22 de octubre, 2010 

 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 
A TODOS LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HEMANAS: 
Nuestro corazón y pensamiento están indignados por la liberación 
de 15 paramilitares más, los que masacraron a nuestros hermanos, 
hermanas y hermanitas el 22 de diciembre de 1997 en la comuni-
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dad de Acteal. ¿Quién de ustedes, de ellos y de nosotros permiti-
ríamos que se libere al que te mató a tu papá, mamá, hermano y 
hermana, hijo e hija y tu mejor amigo? 

 
Esta decisión del mal gobierno de Juan Sabines y de Felipe Calde-
rón se suma a la de los ministros de la llamada Suprema Corte de 
Justicia o la Suprema Corte de ricos y criminales. Para nosotros y 
nosotras miembros de la organización pacifista Sociedad Civil Las 
Abejas y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, está muy claro 
que les urge liberar a los autores materiales de la masacre, porque 
hay una preocupación y miedo de parte de los autores intelectuales 
que los paramilitares presos confiesen que la orden que recibieron 
de atacar y meter terror en las comunidades Abejas y zapatistas, 
venían desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet y 
sus cómplices. Como lo han manifestado los amigos de los parami-
litares que quieren liberar más en diciembre, eso significa que los 
más de 80 paramilitares detenidos entre el año 97 y 98 son “inocen-
tes”. Le preguntamos al mal gobierno de Felipe Calderón o de Sabi-
nes o a los ministros de la Suprema Corte: Cómo su plan es liberar 
a todos los autores materiales de la masacre, para ustedes ¿quié-
nes son los asesinos de nuestros 45 compañeros y compañeras? O 
sí saben que todo lo que hemos dicho es la verdad, pero les vale, 
¿porque no les interesa nuestras vidas, derechos, etc., porque para 
ustedes somos de sangre inferior y que podemos morir como ani-
males? 
Los 15 liberados recientemente más los 29 liberados el año pasado 
y el resto que quedan en la cárcel son paramilitares formados y en-
trenados por el mal gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Le 
decimos al mundo que no son inocentes, por ejemplo Mariano Lu-
na Ruiz uno de los 15 liberados, después de haber participado en el 
ataque en Acteal, llegó con la camisa salpicada de sangre, (en la 
comunidad Quextic ubicada en la parte baja de Acteal, misma don-
de se concentraron los paramilitares un día antes del 22 de diciem-
bre de 1997) junto con los que hoy ya están libres y los que siguen 
presos. Otro ejemplo, Julio Entzín López otro de los 15 liberados, 
declaró ante los medios de comunicación después de la liberación 
que según no sabía nada de la masacre de Acteal, que estaba co-
sechando su frijol y que nos acusa de fabricarle delitos; pero eso no 
es verdad, además de su participación en la masacre, participó 
también en los hechos previos de Acteal; en la quema de casas de 
los zapatistas de la Colonia Miguel Utrilla Los Chorros, robo de per-
tenencias y amenazas a los miembros de la Organización Las Abe-
jas, caminaban en grupo con Roberto Méndez Gutiérrez (preso 
confeso de la matanza de Acteal) y con Pedro Méndez López tam-
bién liberado recientemente, portando armas de fuego de las llama-
das cuerno de chivo, los tres de la Colonia Los Chorros. 
Otra declaración que leímos en los medios de comunicación de los 
amigos y asesores de los paramilitares en donde piden que ya no 
sigamos persiguiendo la culpa de los presos por la masacre de Ac-
teal y que los dejemos en paz. Pero decimos que están muy equi-
vocados, nadie nos puede decir qué sí o no debemos hacer, no so-
mos como los paramilitares que están acostumbrados a recibir ór-

denes; que sepan que nunca vamos a callarnos ni humillarnos ante 
el mal gobierno, los jueces y los ministros corruptos. La masacre de 
Acteal nunca la olvidaremos, ni dejaremos de señalar a los autores 
materiales e intelectuales de la masacre, seremos siempre los y las 
guardianes de la memoria y la esperanza de Acteal. 
La mayoría de los 15 liberados son de Acteal en donde viven los fa-
miliares de los masacrados, como Mariano Luna Ruiz y otros de a-
pellidos Luna viven cerca donde vive Zenaida que perdió la vista 
por un impacto de bala en la parte posterior de su cabeza y que 
perdió a sus papás y hermano en aquella masacre. También están 
muy preocupados los sobrevivientes porque tienen que ir a trabajar 
a sus milpas y los paramilitares libres ahí tienen sus tierras junto 
con la de nuestros compañeros. Aunque diga el mal gobierno y Ma-
nuel Anzaldo, uno de los asesores de los paramilitares en el año de 
1997, que los liberados no van a regresar a Chenalhó, eso es una 
mentira, porque los 29 liberados del año pasado ahí andan tranqui-
los caminando cerca de Acteal, aunque argumentan ellos que no 
están llegando, pero no es cierto. Hace unos días los vimos ahí. 
Con esta situación no sabemos lo que nos puede pasar, porque les 
molesta que seguimos denunciando a los paramilitares y el mundo 
sabe que las armas que usaron en la masacre ahí están enterradas 
en las comunidades, porque el gobierno nunca hizo el desarme que 
tanto exigimos. 
Les decimos a los autores materiales e intelectuales de la masacre 
que aunque salgan libres por la justicia corrupta del poder, nunca 
vivirán libres y en paz su conciencia, porque han manchado de san-
gre inocente y de pacifistas, sus manos. Si no confiesan la verdad, 
morirán con la conciencia y el corazón sucios. Aunque ahorita se 
disfracen de inocentes y de creyentes cristianos como Tomás Pé-
rez Méndez de la Colonia Los Chorros, él era encargado de telefo-
nista y traductor para comunicarse con el mal gobierno y le informa-
ba que estaban preparados con muchas armas por cualquier cosa 
contra las bases zapatistas, también es uno de los mandones para-
militares junto con Antonio Sántiz López. Todo lo que decimos no 
es un discurso político como hacen los politiqueros demagogos; 
muchos priistas y otros grupos sociales les consta lo que decimos, 
sólo que muchos tienen miedo de hablar y otros aunque quisieran 
hablar pero tienen miedo que el mal gobierno les quite sus apoyos 
como el Procampo, Oportunidades, viviendas, agua potable, etc. 
Hermanos y hermanas; les invitamos a luchar juntos contra la im-
punidad y que no se canse nuestra esperanza que uniendo fuerzas 
podemos descubrir la verdad de la masacre de Acteal. Y volvemos 
a repetir que nadie podrá borrar la verdadera causa de la masacre 
de Acteal. No podemos callar, no podemos pasar indiferentes ante 
esta impunidad. Con nuestras voces unidas decimos que Acteal es 
un crimen de Estado, Acteal es un crimen de lesa humanidad. 

ATENTAMENTE: 
LA VOZ DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL “LAS ABEJAS” 

 

HOSTIGA LA CFE AL CIDECI-UNITIERRA CHIAPAS 

 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 15 de octubre de 2010 Boletín de prensa N° 20 

 

El 14 de octubre, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, mientras 
se realizaba la sesión semanal del seminario sobre la Sexta Decla-
ración con la participación de nacionales e internacionales solida-
rios, se presentaron a las afueras del Centro Indígena de Capacita-
ción Integral “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C.-Universidad de la 
Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) 3 personas, una mujer y 
dos hombres, a bordo de una camioneta tipo pick up, de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) exigiendo entrar en las instala-
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ciones, por medio de amenazas, para entregar un documento judi-
cial al coordinador de la organización. 
Dichas personas fueron escuchados por uno de los jóvenes cursan-
tes, a quien le manifestaron que estaban buscando al coordinador, 
el joven les contestó que no se encontraba y que no los podían re-
cibir, a lo que uno de los hombres -alto, corpulento, tez morena, 
gordo de la cara, sin lentes, quien mostraba una posición de intimi-
dación, vestido con chamarra de piel negra semidespintada- le res-
pondió “o abres o llamamos a la policía”. Al no obtener respuesta 
del joven platicaron entre ellos y dijeron “lo que podemos hacer si 
no nos abren es como en la ciudad de México, que tiramos la puer-
ta, entramos con la policía y sacamos del pelo al coordinador”.  
Momentos siguientes se presentó otro miembro del Cideci-Unitierra 
Chiapas, quien le solicitó se identificara y mostró una credencial 
que lo acreditaba como personal del juzgado federal 4° de distrito 
de Tuxtla. Le preguntaron si era representante de la CFE a lo que 
respondió que no, que la CFE le solicitó que los representara por-
que es un asunto judicial. El miembro del Cideci-Unitierra Chiapas 
le manifestó que no los podían recibir, que el horario de atención es 
de 10:30 a 14:00 horas. Dicha persona le dijo que iban a entregar 
un requerimiento porque tienen un adeudo de mucho dinero. Le 
respondieron que desde hace ya varios años no están conectados 
a la red de luz, y dicha persona respondió que cuando se hacen 
cambios deben de avisar para dar sus justificaciones. 
Al preguntarles si mediaba alguna demanda, la mujer respondió 
que sí y solicitó al miembro del Cideci-Unitierra Chiapas que firmara 
y recibiera el documento, se identificara y diera su domicilio, a lo 
que se negó. El hombre dijo que regresarían al día siguiente. 
Mientras estos se alejaban el joven que los recibió en primer mo-
mento comentó al otro miembro lo que habían dicho de entrar con 
la policía por lo que se acercó a las personas que estaban ya por 
retirarse y le preguntó “oiga licenciado, ¿que usted dijo que va a 
tumbar la puerta?” El hombre respondió que sí. Le manifestaron 
que para eso se necesita la orden de un juez, a lo que respondió 
que para eso trabaja en el tribunal. 
El 15 de octubre, como a las 10:20 nuevamente se presentó una 
camioneta de la CFE, con dos tripulantes que no se lograron iden-
tificar, quienes desde las afueras del Cideci-Unitierra Chiapas esta-
ban observando la línea de luz e invernaderos. Momentos después, 
alrededor de las 13:00 horas se presentó en la puerta una camio-
neta de la CFE, Chevrolet pick up, placas DB42827, N° económico 
62997, quien dijo que quería entrar para hacer la lectura de los me-
didores a lo que se le dijo que no se tiene y que no se estaba co-
nectado a la línea de la CFE. 
ANTECEDENTES 

El Cideci-Unitierra Chiapas es una comunidad de comunidades in-
dígenas, un espacio abierto para compartir saberes, aprendizajes y 
estudios donde acuden jóvenes, mujeres y hombres de diferentes 
comunidades indígenas tzotziles, tzeltales, ch'oles, tojolabales, zo-
ques, mames, mochós, kakchiqueles, chujes...  
El Cideci-Unitierra Chiapas se encontraba en resistencia al pago de 
la Energía Eléctrica desde el año de 1995, cuando se localizaba en 
Av. de la Juventud 158, en el lugar conocido como “Don Bosco”, al 
considerar injusto el alto costo del servicio público, considerando 
que el Cideci-Unitierra Chiapas es un espacio de aprendizajes y es-
tudios gratuitos, principalmente para jóvenes, hombres y mujeres 
indígenas. No es empresa, ni negocio para beneficio individual. 
En agosto de 1999 se presentó un operativo de alrededor de 20 e-
lementos de la Seguridad Pública en dichas instalaciones de Don 
Bosco para desconectar la luz, y cuando los jóvenes cursantes sa-
lieron para proteger su instalación de luz fueron encañonados por 
los elementos policiacos, y uno de los cursantes fue abofeteado.  
Ya en su nuevo espacio por el camino viejo a San Juan Chamula, 
el hostigamiento para despojar de cables de luz y transformadores, 
así como amenazas de órdenes de aprehensión y operativos con la 
fuerza pública se incrementó en los meses de julio y agosto de 
2006, ya que hubo un intento de despojarlos de cables y transfor-
madores adquiridos por el Cideci-Unitierra, situación que fue deteni-
da por la acción organizada de los jóvenes cursantes.  
A partir de lo anterior, y con la finalidad de cuidar la integridad física 
de los miembros de la comunidad, niños, adultos y jóvenes, deci-

dieron establecer su propia planta de luz la cual fue inaugurada el 
15 de septiembre de ese año. Por lo que tienen 4 años independi-
zados del servicio público de energía eléctrica.  
Desde el mes de julio de este año, de manera constante, 2 a 3 ve-
ces por semana, el Cideci-Unitierra Chiapas es vigilado por camio-
netas de la CFE quienes recorren las afueras de las instalaciones 
observando la actividad que se desarrolla al interior. El jueves de la 
semana pasada, alrededor de las 13:30 horas identificaron a un 
hombre que desde afuera se encontraba sacando fotos a las ins-
talaciones. Lo abordaron para cuestionarlo a lo que respondió que 
estaba sacando fotos de los postes de luz que están adentro de las 
instalaciones.  
CONSIDERACIONES  

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. 
y el Cideci-Unitierra Chiapas son organizaciones hermanas. Naci-
das en 1989, bajo los auspicios de Don Samuel Ruiz, obispo de 
San Cristóbal, se han visto crecer con una misma raíz; identidad: 
caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organi-
zado, tomando de él dirección y fuerza, para contribuir en su pro-
yecto de construcción de una sociedad donde las personas y co-
munidades ejerzan y disfruten todos sus derechos a plenitud. 
Para este Centro, las acciones de hostigamiento al Cideci-Unitierra 
Chiapas son una expresión más del contexto de criminalización, por 
parte del Gobierno Federal y Estatal, en contra de las organizacio-
nes que están caminando para construir proyectos de autonomía, 
en el marco de los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos indígenas.  
Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos seguirá atento al 
clima de hostigamiento contra el Cideci-Unitierra Chiapas y de la 
misma manera hace un llamado a la sociedad civil nacional e inter-
nacional para estar atentos y manifestar su rechazo en contra de 
las acciones de hostigamiento contra de este espacio indígena de 
saberes y aprendizajes tan importante en este caminar mutuo por la 
construcción de esperanza por un Mundo con paz, justicia y digni-
dad para todas y todos. 
 

COMUNICADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA 

 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION HONESTOS  
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMOCRATICAS 
A LA OTRA CAMPAÑA 
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL 
A LA NACION TRIQUI 
Ante los lamentables hechos donde criminales desconocidos 
arrebataran la vida, de una forma cobarde al dirigente máximo de 
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT. Heriberto Pazos 
Ortiz ocasionando con esto una mayor desestabilización en nuestra 
región, pues este hecho se suma a la larga cadena de homicidios 
que acrecientan la división y el rencor entre nuestro pueblo. 
El Municipio Autónomo de San Juan Copala reafirma que el 
carácter de su proyecto autonómico fue y será desde su creación 
un esfuerzo de organización civil y pacifico, por ese motivo ante 
los constantes ataques de paramilitares que solo en los últimos diez 
meses han ocasionado que cerca de 20 compañeros nuestros 
fueran asesinados, así como decenas de heridos sin que hasta la 
fecha haya un solo detenido, nosotros hemos tomado como única 
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arma la denuncia y la movilización política, ayudados desde luego 
por compañeros solidarios de todo el país. Por ello ante las 
declaraciones alegres de la procuradora de justicia de nuestro 
estado, (sobre el “conflicto armado” de Copala) y de las amenazas 
por parte de miembros de MULT al campamento de desplazados 
que en su mayoría son mujeres de nuestra comunidad que 
sostienen el campamento en el zócalo de la capital oaxaqueña. 
Exigimos se investigue de manera pronta y expedita este crimen 
así como todos los que se han dado en nuestra región en los 
últimos meses y no se quiera confundir ni justificar una represión 
para un pueblo que lo único que exige es justicia con dignidad. 

RESPETUOSAMENTE: MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 
 

 “ENCUENTRO NACIONAL POR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD 
DE LOS PUEBLOS”. 

 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES ASISTENTES 

15 de octubre 2010, San Luis Acatlán, Guerrero, Territorio Comunitario.  
 

En el marco del XV aniversario de la Coordinadora Regional de Au-
toridades Comunitarias (CRAC-PC), las organizaciones sociales a-
sistentes, confluimos en este espacio para encontrarnos, intercam-
biar experiencias y formas de luchas con la finalidad de solidarizar-
nos y articular los procesos organizativos que nos permitan caminar 
de manera colectiva y hacer realidad nuestros derechos. 
CONSIDERANDO QUE: 
1. Ante la falta de reconocimiento integral y efectivo de nuestros de-
rechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes, en 
la Constitución y ante las reiteradas violaciones a los estándares in-
ternacionales que establecen los derechos de los pueblos origina-
rios. 
2.  Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están per-
meados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar 
seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha si-
do facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las orga-
nizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido 
alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y 
del sistema capitalista.   
3. Que a pesar de ser los primeros pobladores de este continente y 
de participar en los procesos sociales que dieron origen a México 
como nación y nuestra permanente lucha por mejores condiciones 
de vida, hasta  la fecha no se valora ni se toma en cuenta nuestros 
aportes, soslayando nuestros derechos elementales al territorio, a 
ser sujetos de derecho público, a la autonomía y la libre determina-
ción. 
4. Además de la negativa a reconocer nuestros derechos colecti-
vos, se agrega la sistemática violación a nuestros derechos socia-
les e individuales establecidos en la constitución. Las leyes y los a-
paratos de justicia son utilizados para acallar las voces de los que 
reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Este gobierno 
de los multimillonarios ha convertido el derecho a la protesta en un 
delito, dando un trato de criminales a los luchadores sociales, mien-
tras que los verdaderos delincuentes gozan de la protección e im-
punidad del estado.  
5. La política entreguista de este gobierno convierte en negocio pri-
vado nuestros derechos elementales a la educación, salud, vivien-
da,  producción y alimentación para exentar al estado de su respon-
sabilidad social, lo que representa una flagrante violación a la cons-
titución, los tratados y convenios Internacionales. Los programas 

sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y 
marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipu-
lación política, que diezma nuestra identidad y organización comu-
nitaria.   
6. Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue imple-
mentando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios, 
ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican 
el despojo y violan flagrantemente los instrumentos jurídicos inter-
nacionales. 
7. La cultura patriarcal impuesta en nuestro país en los últimos cin-
co siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las muje-
res y de manera racista las discrimina en lo político, económico y lo 
social por ser mujer, pobre e indígena. Esta concepción discrimina-
toria que desvaloriza los aportes de las mujeres ha permeado en to-
dos los ámbitos de la sociedad, incluidos los movimientos sociales 
y los partidos. Dejando en estado de indefensión a las mujeres ante 
las instituciones gubernamentales y las políticas públicas. 
8. Ante la voracidad de los empresarios con la complicidad del go-
bierno para adueñarse del espacio radioeléctrico y seguir gozando 
de los dividendos que genera el negocio de los medios han creado 
las leyes para su beneficio, dando un trato de criminales a las co-
munidades que impulsan las radios comunitarias, libres,  populares 
y otros medios alternativos de comunicación en manos del pueblo, 
lo que impide el pleno ejercicio de libertad de expresión, dejando al 
pueblo a merced del monopolio de los medios masivos de comuni-
cación, desde los cuales ejercen el control político.       
9. El Estado-Nación de México se constituyó como la expresión de 
las clases poderosas y no del pueblo pobre y mucho menos de los 
pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados histórica-
mente. La clase política que ejerce el poder en este país no repre-
senta los intereses del pueblo trabajador y carece de legitimidad y 
ha conducido al país a un desastre económico, a una guerra de 
exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Por otra 
parte ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organi-
zación y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se cons-
truye una nación en la que quepamos todas y todos. 
Por  lo tanto, con la fuerza y legitimidad que nos dan nuestros 
derechos ancestrales, proponemos:  
Primero: Seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los 
derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución y 
seguir ejerciendo nuestra autonomía y libre determinación en la vía 
de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos 
construyamos la nueva patria. 
Segundo: Fortalecer y reivindicar nuestros propios sistemas de se-
guridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo como 
es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, ho-
nestidad y reeducación. 
Tercero: Recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y de 
nuestros héroes que desde tiempos inmemoriales han resistido y se 
han levantado en contra de las injusticias y el sometimiento pero 
que la historia oficial los ha borrado; valorando los aportes que para 
la construcción de esta nación hemos hecho, como en los procesos 
de lucha por la Independencia, Revolución y las luchas de libera-
ción de los años sesentas del siglo pasado. 
Cuarto: Reconocernos todos en cada uno de los movimientos que 
luchan buscando mejores condiciones de vida, solidarizándonos 
ante la represión, fortaleciendo los lazos de apoyo mutuo, compro-
metiéndonos aportar nuestros modestos esfuerzos para construir 
un camino común. 
Quinto: Fortalecer los espacios y proyectos de educación, de sa-
lud, vivienda alternativas que nacen y responden a los intereses y 
necesidades de las comunidades. Nos proponemos decidir lo que 
sembramos producimos e intercambiamos, recuperar nuestras se-
millas criollas, dejar de ver la tierra como algo que se puede explo-
tar y envenenar para satisfacer una necesidad, fortalecer la con-
ciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida. 
Rescatar nuestras relaciones de intercambio de productos, donde 
lo más importante sea la sana alimentación antes que el comercio 
para el enriquecimiento. Defender y utilizar de manera racional 
nuestros recursos naturales.   
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Sexto: A no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y me-
gaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la  
reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerre-
ro. 
Séptimo: Promover la participación plena y el respeto de los dere-
chos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad de género. 
Octavo: Generar, fortalecer y ampliar los sistemas de comunica-
ción comunitaria y alternativa en manos del pueblo. Exigimos res-
peto y cese a la persecución y represión en contra de las comuni-
dades y colectivos que promueven las radios comunitarias, alterna-
tivas y populares. 
Noveno: Promover, fortalecer ampliar todas las experiencias y for-
mas de participación y organización comunitaria  para construir 
desde el aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda una nueva na-
ción en donde todas y todos, seamos partes integrantes. 
Nos pronunciamos por: 
-La desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y la 
libertad de todos presos políticos así como el castigo a los culpa-
bles de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. 
-Presentación con vida de todos los desaparecidos. 
-Exigimos el respeto absoluto al uso de nuestros propios sistemas 
normativos. 
 

VICTOR  AYALA TAPIA SIGUE DESAPARECIDO. 

 
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD. TALLER DE DESARROLLO 

COMUNITARIO AC. BOLETIN DE PRENSA, Acapulco, Gro., 1º de octubre del 2010. 
 

LA POLICIA INVESTIGADORA MINISTERIAL DA FALSAS INFORMACIONES. 
En relación a la situación de Víctor Ayala Tapia, detenido-desapare-
cido desde el 14 de septiembre de 2010, el diario El Sur, periódico 
de Guerrero, publicó las declaraciones del director de la policía in-
vestigadora ministerial, Fernando Monreal Ávila diciendo que: “in-
formó que el dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, Víc-
tor Ayala Tapia, fue liberado la noche del miércoles por sus plagia-
rios”. “Hasta donde tengo conocimiento el señor regresó ayer a su 
casa” 
Sin embargo dijo que no podía proporcionar mayor información por-
que “apenas vamos a platicar con él”. “No tengo conocimiento que 
se haya pagado rescate, la familia no se ha acercado con noso-
tros”, dijo el jefe policiaco. Y luego aseguró que la policía no inter-
vino en su liberación a petición de la familia “para que se garanti-
zara su integridad, fue por esa razón que no se intervino”, señaló 
Monreal Ávila. 
Días antes, el procurador David Sotelo Rosas informó sobre este 
caso que la Procuraduría estaba investigando, “inclusive tenemos 
gente de la unidad antisecuestros precisamente con la propia espo-
sa que nos ha estado dando datos”, aseguró en esa ocasión. (Za-
carías Cervantes / Chilpancingo). 
Debemos decir que estas declaraciones son falsas, toda vez que: 
• Víctor Ayala Tapia continua detenido-desaparecido, 
• su familia no ha tenido ninguna información de su paradero, 
• la familia hizo la denuncia penal GALE/04/328/2010-IX por desa-
parición de persona desde el mismo día de los hechos (14 de 
septiembre), 
• la familia ratificó la denuncia el día 23 de septiembre en el MP de 
Tecpan. 

• La familia ratificó la queja CODDEHU-CRCG/AC/007/2010-I ante 
la Comisión de Defensa de Derechos Humanos el domingo 26 de 
septiembre, 
• la familia no ha pedido en ningún momento que la PIM no intervi-
niera ni que dejara de investigar. 
• la Policía Investigadora Ministerial solo se presentó en una oca-
sión en la casa de la Víctor Ayala para tomar los datos iniciales de 
la investigación y la familia no ha vuelto a tener contacto con la 
“unidad antisecuestros”. 
Con estas declaraciones el director de la PIM nuevamente se apar-
ta de su obligación de hacer una investigación para dar con el para-
dero de Víctor Ayala Tapia. 
Hay que recordar que el día de los hechos la familia de Víctor Ayala 
Tapia se presentó en las oficinas del Ministerio Publico de Tecpan 
para denunciar los hechos y en lugar de abrir una Averiguación 
Previa, el MP de Tecpan se limitó a entregar a la familia un “acta 
ministerial” (GALE-AM-04272-2010/IX) que no abre una investiga-
ción, que no involucra a la autoridad procuradora de justicia a ac-
tuar ante un delito que se debe perseguir desde que se denuncia. Y 
lo que es peor, engaña a la familia al hacerles pensar que la PIM 
empezará a investigar y a buscar al desaparecido, jugando así con 
sus esperanzas de ver regresar a Víctor Ayala Tapia. 
Al hacer estas declaraciones el director de la PIM hace aparecer 
ante la sociedad la desaparición de Víctor Ayala como vinculada al 
crimen organizado, mientras que la familia supone que la desapari-
ción de Víctor Ayala es consecuencia de su labor como presidente 
de una organización campesina, es decir, se está criminalizando la 
lucha social, como tantas veces se ha hecho en los últimos años en 
el estado de Guerrero. 
La intención de estas declaraciones puede ser detener las exigen-
cias que desde dentro de la sociedad guerrerense como del ámbito 
nacional e internacional, de que las autoridades hagan su trabajo, 
hagan la investigación y den con el paradero del desaparecido Víc-
tor Ayala Tapia. 
El día de la desaparición de Víctor dimos a conoce los hechos y 
solicitamos a las autoridades una serie de acciones. 
Hoy, 1º de Octubre de 2010, a 17 días de la detención-desaparición 
de Víctor Ayala Tapia esas exigencias siguen siendo validas: 
• Se respete la vida, la seguridad e integridad de Víctor Ayala Tapia 
• Que las autoridades tomen las medidas necesarias para conocer 
el paradero de Víctor Ayala Tapia 
• Se le presente con vida de forma inmediata y en caso de que se 
encuentre detenido se cumpla con todos los requisitos del debido 
proceso legal, respetando sus derechos y garantías individuales. 
• Hacemos responsables a las autoridades estatales de cualquier 
daño y agresión que pueda sufrir Víctor Ayala Tapia. 
• A las autoridades correspondientes que hagan una investigación 
pronta y expedita acerca de los responsables de esta detención 
arbitraria y se castigue a los responsables. 
ATENTAMENTE: CCTI GRO: RAYMUNDO DIAZ, TADECO: JAVIER MONROY, ACNR: 

ARTURO MIRANDA 
 

TEMACAPULIN, JALISCO Y LAS PRESAS EN EL MUNDO. 
TERCER ENCUENTRO MUNDIAL CONTRA LAS PRESAS: RÍOS PARA LA VIDA. 

 

Notilibertas: Temacapulin es un pueblo campesino del municipio 
Cañadas de Obregón, Jalisco; que sufre la fortuna de tener un rio 
cerca, el Rio Verde, pues sus aguas los ha hecho víctimas de la 
avaricia capitalista que pretende construir una presa, nombrada “El 
Zapotillo”, que inundaría su pueblo, Acasico y Palmarejo. 
Ellas y ellos se han organizado y han denunciado, y estudiado el 
problema. En los días del 1 al 7, junto a cientos de otros grupos afi-
nes, realizaron el Tercer Encuentro Ríos para la Vida, que une a 
afectados por presas y represas en el mundo, así como grupos que 
luchan y defienden los ríos de todo el planeta. En Temaca delega-
dos de 54 países compartieron los hermosos paisajes y aguas ter-
males, de esa tranquila zona de 14 siglos de historia. Ahí se levanta 
una basílica antiquísima, organizadora de la feria del chile, donde 
Temaca aporta su famoso chile seco rojo. 
Con asombro, el Encuentro Mundial fue testigo del silencio y negli-
gencia de las autoridades a las demandas de los poblados, que exi-
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gen fin a la obra, que a pesar de no tener permisos ambientales y 
legales, opera a todo ritmo. Las autoridades han beneficiado a las 
constructoras, la mayoría de capital extranjero, que subcontrata 
mano de obra barata de otros estados. Las constructoras y el mal 
gobierno ven la madre tierra solo como una mercancía, que hay 
que arrebatar a sus legítimos dueños, como solo lo hace un mons-
truo egoísta, en aras de sus beneficios personales. 
LOS MODALES NEOLIBERALES EN JALISCO. 
El progreso no tiene modales, y en Jalisco nadie preguntó a los po-
bladores de la Yesca si querían una presa o no, nadie les cuestionó 
si era de su agrado mudarse en aras de que otros se hicieran ricos, 
a costa de abandonar no solo sus casas, también a sus muertos, a 
su historia y la de sus abuelos, a las casas que esperan a miles de 
“hijos ausentes” que están trabajando en el otro lado, ansiando vol-
ver a ese pueblo tranquilo y bondadoso. 
La situación es extremadamente alarmante en el caso de El Salto, 
Jalisco. El Rio Santiago daba una cascada de casi 30 metros en su 
paso por Jalisco, el “Niágara de Accidente” le nombraban los asom-
brados, el agua regalaba peces a sus pobladores y baños frescos. 
Hoy día la IBM y Nestlé junto a más de 500 empresas contaminan-
tes vierten sin mayor asombro sus venenos todo el día y toda la no-
che. Esas trasnacionales mataron al rio y lo alimentan de muerte. 
Con la presa Arcediano, ese río es ahora de la muerte, lleno de es-
puma y verdoso, por las papeleras, tequileras, farmacéuticas mata 
a quien se atreve a bañar en él. La contaminación ha construido 
uno de sus santuarios de muerte y destrucción. Tierra, agua, aire, 
contaminados por las maquilas, las constructoras, la avaricia here-
dando la muerte de ríos que hace apenas 30 años atrás eran aguas 
cristalinas y productivas. 
Con los mismos malos modales, se aprobó la Presa El Zapotillo so-
bre la vida del pueblo de Temacapulin, Acasico y Palmarejo. Y con 
esos modales ellos siguen rasgando la tierra y levantando cortinas 
para las presas, y los pobladores resisten en largas luchas que ten-
san a los pueblos, un viejo habla de que han muerto 12 abuelos de 
la preocupación, por las mentiras y artimañas de los empresarios y 
sus gobernantes. 
Desde un escritorio y un frio cálculo matemático se decide que un 
pueblo de 16 siglos de historia desaparezca. En la mayoría de las 
presas no ha habido permisos legales, trabajan sin respetar sus 
propias leyes. Con esto se acelera el proceso de privatización del 
agua a través de las presas en el mundo, todas financiadas por el 
Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial. El agua de los 
ríos, agua de todos se acumula para asegurar la dilapidación capi-
talista en un mundo neoliberal; fomenta el consumo de las cons-
tructoras que regalan plomo y otros tóxicos, como el concreto, entre 
otros inventos cancerígenos de la modernidad. 
Al encuentro asistieron otras luchas de México contra presas, como 
son los ejidatarios y comuneros guerrerenses que se oponen a la 
presa La Parota; Así como los campesinos oaxaqueños de Paso de 
la Reyna, y grupos de Chiapas que defienden sus ríos de la avari-
cia capitalista. Las presas en México son un caso de conflicto so-
cial, y en Jalisco hay ejemplos devastadores de las políticas genoci-
das de gobiernos corruptos, empresarios sin ética y planes neolibe-
rales privatizadores. 
 

SALE LIBRE VÍCTOR HERRERA GOVEA 
 

A toda la gente solidaria que nos acompañó en la lucha por la liber-
tad de Víctor Herrera Govea (por medio de actos políticos en sus 
lugares, apoyo económico, boteos, cartas, rifas, pronunciamientos, 
difusión  y apoyo moral): 
El día 15 de octubre de 2010, a las 4:30 a.m., después de haber 
esperado durante cinco horas su salida del Reclusorio, Víctor fue 
liberado. Ahora se encuentra lejos de aquel encierro de muros y 
púas, pero aún está coartada su libertad, ya que durante un año 
nueve meses, tendrá que presentarse a firmar mensualmente, ade-
más de pagar $15,000 de garantía y $2,002 por un robo que no 
cometió y $6,500  por unos escaparates que no destruyó. 
Este pago lo entendemos como un rescate entregado al Gobierno 
del Distrito Federal, que lo mantuvo secuestrado durante un a-
ño trece días.  

Hemos comprendido que los gobiernos en el país (PRD, PRI, PAN) 
disponen de una estructura jurídica muy bien organizada en la que 
se inventan culpables, se montan farsas de procesos con el fin de 
aplicar la “justicia”, figuran Tribunales de “Justicia” que aparentan 
autonomía y que prometen vigilar procesos. Sin embargo, finalmen-
te,  se declara culpable a una persona inocente. 
Como familiares y algunxs integrantes del comité por la libertad de 
Víctor nos hemos sensibilizado en la importancia de luchar por la 
libertad de lxs presxs políticxs, especialmente para prevenir de-
tenciones, cada vez más frecuentes contra jóvenes, luchadores so-
ciales, y en general, contra lxs pobres. 
Por último, nuevamente agradecemos la solidaridad brindada, que 
en todo momento nos acompañó y fortaleció. E insistimos en que 
seguiremos cerca de todxs ustedes en el apoyo a todas las luchas 
contra el desprecio, el despojo, la explotación y la represión y 
por la Autonomía.  

¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES! 
 

CONVOCATORIA AL ENCUENTRO NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES Y LUCHAS DE LA OTRA CAMPAÑA 

 
 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES, GRUPOS, COLECTIVOS, FAMILIAS E INDIVIDUOS 
EN LA OTRA CAMPAÑA: 
A NUESTR@S HERMANAS Y HERMANOS ZAPATISTAS: 
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador A-
tenco y Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York se unen 
para hacer un llamado a nuestr@s hermanas y hermanos de La O-
tra Campaña para unirnos tod@s en el Encuentro Nacional de Or-
ganizaciones y Luchas de La Otra Campaña que será el sábado, 13 
de noviembre y domingo, 14 de noviembre del 2010. 
Con cada victoria sentimos una pequeña ráfaga de aire fresco. El 
aire fresco que se desliza por las grietas de los muros de concreto 
de una prisión. Ahora, celebramos esta ráfaga de aire fresco con 
nuestr@s compañer@s que han sido liberados de una prisión polí-
tica, y usamos la alegría y la energía que eso nos da para hacer 
más grietas en un sistema que encarcela a otr@s compañer@s y 
que busca encarcelarn@s a tod@s. 
Mientras que en La Otra Campaña nos hemos fortalecido, nos he-
mos extendido más y hemos profundizado más, la reacción prove-
niente del sistema capitalista y del mal gobierno ha sido tratar de 
aplastar donde nuestras raíces son profundas y nuestra resistencia 
es feroz. Desde el otro lado de la frontera, en Nueva York, Movi-
miento por Justicia del Barrio sintió fuertemente el escalofrío prime-
ro y luego la rabia que surgió de la represión que barrió al país du-
rante la primera fase de La Otra Campaña. La voz digna del humil-
de y sencillo pueblo de San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra se levantó claramente en un llamado para 
una resistencia organizada y Movimiento por Justicia del Barrio y 
muchos individuos, familias, organizaciones y colectivos de buena 
consciencia respondieron valientemente al llamado a través del 
país y a través del mundo.  
No olvidamos y nos olvidaremos que en La Otra Campaña: Si to-
can a uno, nos tocan a todos.  
Compartiendo nuestras luchas, se forjan nuestros vínculos y toman-
do acción nos fortalece. El mal gobierno y sus agentes buscan re-
primirnos y aplastar nuestro espíritu. Pero nuestro movimiento se 
hace cada vez más resistente a través de la lucha y las cicatrices 
que aparecen después de nuestras heridas nos hacen más fuertes 
que nunca. 
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El poder busca dividir y marginarnos como pueblos indígenas, co-
mo mujeres, como homosexuales, como lesbianas, como transgé-
neros, como jóvenes, como ancianos, como campesinos, como in-
migrantes, como trabajadores, como inquilinos... Debemos resistir 
la división. Debemos de buscar la manera de unirnos. Esperamos 
levantar como banderas todas nuestras diferencias y caminar jun-
tos para defender nuestras tierras, nuestras culturas, nuestras iden-
tidades, nuestros amores, nuestras autonomías. 
Ahora más que nunca, el pueblo digno que hace lo que es La Otra 
Campaña debe de unirse en todas partes y en todas formas posi-
bles. Cada vez que nos juntamos, retamos al sistema que intenta 
dividirnos.  
Como es nuestra tradición, juntos romperemos una piñata neolibe-
ral para simbolizar nuestra lucha por humanidad y contra el sistema 
capitalista neoliberal y el mal gobierno.  
Por favor acompaña al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y 
Movimiento por Justicia del Barrio en el Encuentro Nacional de Or-
ganizaciones y Luchas de La Otra Campaña a celebrarse en San 
Salvador Atenco, los días sábado, 13 y domingo, 14 de noviembre 
del 2010.  
 

FRENTE AMPLIO CONTRA LA SUPERVÍA. BOLETÍN DE PRENSA 

 
 

El Frente Amplio contra la Supervía Poniente de cuota, movimiento 
ciudadano pacífico y apartidista es golpeado una vez más en el 
Plantón Permanente que tiene en la Malinche desde hace 87 días, 
tratando de confundir con gente de la Dirección General de Obras 
del Gobierno del Distrito Federal, que también labora para la em-
presa concesionaria, OHL, utilizando viejos métodos, algunos de 
ellos en estado de ebriedad y otros hasta drogados, quienes repri-
mieron a gente de la tercera edad, mujeres y niños, dejando con 
lesiones de primer y segundo grado a dos vecinas, a quienes ade-
más desde las tres de la tarde trataron de “persuadir” en el juzgado 
cívico de MAC1 para que “conciliaran” con el agresor José Luis Rai-
goza Chávez, jefe de la cuadrilla, con negro historial. 
No obstante que asistieron observadores de Derechos Humanos 
del DF y algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
al retirarse éstos, los trabajadores enviados por la Dirección Gene-
ral de Obras del DF en estado inconveniente, ingresaron nueva-
mente por la fuerza a la Zona Cero de desastre de la Malinche, re-
tando, incitando y provocando a los presentes en el plantón, ante 
esto, el Frente Amplio decidió manifestarse en el crucero de la Ave-
nida Luis Cabrera y Avenida San Bernabé a partir de las 17:00 hrs, 
exigiendo una explicación del abuso y represión orquestada por el 
Gobierno del Distrito Federal, además que presentaran los docu-
mentos oficiales que sustenten la legitimidad de sus intenciones, 
esto es, que ya cuenta la concesionaria con los requisitos y aspecto 
técnicos que señala la Ley General de Obras y el Reglamento de 
Construcciones del DF, así como el cumplimiento total de las 60 
observaciones que se le hicieron a la concesionaria en el documen-
to denominado “Manifestación de Impacto Ambiental”, MIA; sin em-
bargo, pasadas las 9:00 p.m. y acompañado de aproximadamente 
200 granaderos se presentó el servidor público de baja jerarquía 

Jesús Lucatero Rivas coordinador general de proyectos estratégi-
cos y enlace gubernamental del GDF, motivo por el cual se exigió la 
presencia del delegado Eduardo Hernández Rojas para que asuma 
su responsabilidad dentro de su jurisdicción, sin embargo, argu-
mentando infantilmente que teme por su integridad física ante los 
vecinos, se negó a dar la cara, como lo ha hecho Marcelo Ebrard. 
Así las cosas, Martín Juárez Durán, director general de concerta-
ción política y atención social y ciudadana del Gobierno Central del 
Distrito Federal, con la fuerza de los granaderos trató de imponer al 
Frente Amplio condiciones para el diálogo con el delegado Eduardo 
Hernández, pedía que solo una comisión de 10 personas se reunie-
ra con él en la Casa Popular; los vecinos exigieron su presencia en 
el lugar y fue por eso que en un primer momento dieron la orden a 
los granaderos de agredir a los manifestantes resultado dos muje-
res lesionadas de gravedad, con el argumento de despejar la Ave-
nida, pero ellos mismos la continuaron bloqueando. Posteriormente 
con la llegada de más granaderos, nos sitiaron por los otros extre-
mos del crucero, provocando un saldo de 5 heridos delicados y 
aproximadamente 10 o más con lesiones menores, dejando de un 
lado de ellos a un grupo de vecinos y de otro a los restantes. 
EL FRENTE AMPLIO EXIGE: 
* Que se respeten las medidas cautelares decretadas por la Comi-
sión de Derechos Humanos del DF desde Julio del 2010. 
* Que se informe sobre el cumplimiento de las 60 observaciones 
realizadas por la PAOT a la Manifestación de Impacto Ambiental 
presentada por la concesionaria. 
* Que presenten el dictamen técnico que se comprometió a realizar 
Protección Civil desde el 5 de octubre del 2010. 
* Que el Gobierno central y la empresa concesionaria suspendan 
toda actividad y provocación en la “Zona Cero de desastre” y el 
plantón permanente de la Malinche, hasta en tanto no cumplan con 
los aspectos y requisitos técnicos que señala la Ley General de 
Obras Públicas y el Reglamento de Construcción del Distrito 
Federal y hasta que se resuelvan los amparos interpuestos. 
* Que se garantice la participación de los ciudadanos en todas las 
acciones y trabajos públicos, proporcionando previamente 
información amplia, clara y precisa. 
* Fincar responsabilidades por las agresiones a los miembros del 
Frente Amplio a Marcelo Ebrard y Eduardo Hernández Rojas. 
* Que al agresor que se encontraba en evidente estado de embria-
guez quien lesionó al medio día a las dos mujeres del Frente Am-
plio, se les investigue y sancione conforme a derecho. 
* Se garantice el respeto irrestricto a la integridad física de los inte-
grantes del Frente Amplio, no a la represión. 
* Se sancione a los servidores públicos que propiciaron y ordenaron 
la represión con los granaderos el día 19 de octubre de 2010. 
* Que se dé un diálogo responsable y documentado con el delega-
do y servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal que cuen-
ten con facultades de decisión. 
* El Frente Amplio hace responsable a Marcelo Ebrard y a Eduardo 
Hernández Rojas de lo que les pueda suceder a partir de ahora. 
 

NO A LA REPRESIÓN AL FRENTE AMPLIO CONTRA LA SÚPER VÍA 
 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS  
A LA COMUNIDAD EN GENERAL  
El día 19 de octubre el gobierno represor de Marcelo Ebrard ejecutó 
una provocación hacia compañeros del “Frente Amplio en contra de 
la Súper Vía”, donde resultaron lesionadas dos compañeras de gra-
vedad. Con esto el Gobierno del Distrito Federal (GDF) demuestra 
el estado fascista que ha impuesto en la capital de nuestro país 
pues ha reprimido a todo movimiento que se atreva a declarase a-
partidista o que vaya en contra de los ideales de la izquierda/dere-
cha domesticada  
Al igual que Peña Nieto, Marcelo quiere demostrarles a los barones 
del dinero que puede defender sus intereses con violencia e impu-
nidad, así quiso demostrarlo con el compañero Víctor Herrera Go-
vea, con las salvajes represiones al Frente de Pueblos del Anáhuac 
en Tlaltenco Tláhuac, los días 3 de abril y 5 de agosto del 2009, 
con el impedimento de marchar a los movimientos de Copala, SME, 
por la libertad de Víctor Herrera Govea, etc. etc.  
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En la competencia por las candidaturas al 2012, quien más haya re-
primido con impunidad es quien tendrá la candidatura, no importa el 
partido para el caso es lo mismo, la represión es hoy el pan de ca-
da día de quienes pensamos diferentes y actuamos diferentes a los 
intereses de los dueños del dinero, de la oligarquía (de esa de la 
que tanto habla también Andrés Manuel López Obrador y que a la 
vez defiende cómo lo ha hecho con Carlos Slim, ver las entrevistas 
en youtube que le hizo Brozo en el 2006) y que dentro de su “pro-
yecto de nación” no habla de devolver la tierra a los campesinos, de 
regresar el Artículo 27 constitucional a su espíritu original, no habla 
de ecología o cambio climático, no discute su proyecto de Nación 
(sólo la habla y no lo discute). 
Los barones del dinero ya toman decisiones para reprimir a la gente 
que se opone a sus proyectos, constituyéndose en un poder meta-
constitucional el cual no tiene ley qué respetar  
Hoy los gobiernos están dejando sus responsabilidades de estado 
a la iniciativa privada haciendo más ricos a los ricos con los im-
puestos de nosotros.  

¡NO A LA SUPERVIA! ¡NO A LA LÍNEA 12 DEL METRO! ¡NO A LA REPRESIÓN! 
FRENTE DE PUEBLOS DE ANÁHUAC. 

 

ASESINAN Y HIEREN A TRABAJADORES 
FERROCARRILEROS EN ARGENTINA. 

  

Un grupo de choque de la burocra-
cia pro empresarial encabezados 
por José Pedraza dirigente de la U-
nión Ferroviaria de la Argentina, a-
tacó a tiros la protesta de un grupo 
de despedidos del Ferrocarril Ge-
neral Roca, asesinado a Mariano 
Ferreyra, militante de la Unión de 
Juventudes por el Socialismo del 
Partido Obrero, de 23 años, e hi-
riendo de bala a otros dos manifes-
tantes ante la vista cómplice de la 
policía, lo cual plantea la responsa-
bilidad del gobierno nacional que 
encabeza Cristina Kirchner.  
La compañera Elsa Rodríguez, piquetera del Polo Obrero, resultó 
herida y está siendo operada de un balazo en la cabeza, atacada 
también por el mismo grupo de choque sindical burocrático; el esta-
do de salud de la camarada se reporta crítico. Otro compañero tam-
bién fue herido de bala y hay algunos heridos más.  
Los manifestantes reclamaban trabajo, exigiendo la reincorporación 
y garantías completas de trabajadores subcontratados en el ferro-
carril,  luego de meses de gestiones, presentaciones efectuadas al 
gremio, a las empresas y a la Secretaría de Transporte. 
La lucha de los ferroviarios subcontratados y despedidos del Ferro-
carril General Roca, ha sido constantemente hostigada y atacada 
por la banda de matones de estos dirigentes millonarios que permi-
ten que miles de trabajadores ganen la mitad que sus compañeros 
y trabajen en las peores condiciones. Esta vez fue directamente a 
tiros, y con la cobertura de la Policía Federal que dejó la zona libre 
para que la banda de asesinos atacara a los ferroviarios y las orga-
nizaciones solidarias que se movilizaron. 
Repudiamos esta acción infame, a estos asesinos, sicarios del po-
der antiobrero, y a sus jefes sindicales y gubernamentales. 
Exigimos inmediata investigación y castigo, para que los responsa-
bles intelectuales y los ejecutores de este crimen contra la clase 
obrera, no permanezcan impunes.  
Nos solidarizamos firmemente con sus familias y con sus compañe-
ros de militancia del Partido Obrero y de la Unión de Juventudes 
por el Socialismo. Llamamos a la movilización sostenida por estos 
reclamos insoslayables. 
Denunciamos que esto sólo es posible gracias a que la gansteril 
burocracia sindical, está protegida por las más altas esferas del es-
tado argentino, entreguistas de los trabajadores ante los intereses 
del capital. Debemos movilizarnos para castigar a los culpables y 

desterrar definitivamente del movimiento obrero a esta lacra de si-
carios que al igual que en México, son protegidos y alimentados por 
los gobiernos burgueses. 

ATENTAMENTE: GRUPO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA,  
BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA DE APOYO A LAS COMUNIDADES DE MÉXICO 

 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona y la Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio informativo libre, autónomo, 

solidario con las luchas de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de todos los 
partidos políticos. Envía, para su publicación en estas páginas, notas informativas, poemas, 

cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los correos electrónicos: 
vozanahuac@gmail.com,   laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx 
visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 

Se puede “bajar” o leer en: kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
y en:  laotrachilanga.blogspot.com/, 

Contactos del colectivo: Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com; 
Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Miguel Gómez: 0445516114330, miguel_cenyaotl@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 53942670, 0445537263613, guillerfz68@yahoo.com.mx 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx,   www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org,    www.desinformemonos.org,    www.kehuelga.org, 
www.rebelion.org,    www.mexico.indymedia.org,   www.vientos.info/cml 
 

EL MIEDO GLOBAL 
(Eduardo Galeano: “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”) 

 
 

LOS QUE TRABAJAN TIENEN MIEDO DE PERDER EL TRABAJO.  
LOS QUE NO TRABAJAN TIENEN MIEDO DE NO ENCONTRAR NUNCA TRABAJO.  
QUIEN NO TIENE MIEDO AL HAMBRE, TIENE MIEDO A LA COMIDA.  
LOS AUTOMOVILISTAS TIENEN MIEDO DE CAMINAR  
Y LOS PEATONES TIENEN MIEDO DE SER ATROPELLADOS.  
LA DEMOCRACIA TIENE MIEDO DE RECORDAR  
Y EL LENGUAJE TIENE MIEDO DE DECIR.  
LOS CIVILES TIENEN MIEDO A LOS MILITARES,  
LOS MILITARES TIENEN MIEDO A LA FALTA DE ARMAS,  
LAS ARMAS TIENEN MIEDO A LA FALTA DE GUERRAS.  
ES EL TIEMPO DEL MIEDO.  
MIEDO DE LA MUJER A LA VIOLENCIA DEL HOMBRE  
Y MIEDO DEL HOMBRE A LA MUJER SIN MIEDO.  
MIEDO A LOS LADRONES, MIEDO A LA POLICÍA.  
MIEDO A LA PUERTA SIN CERRADURA,  
AL TIEMPO SIN RELOJES,  
AL NIÑO SIN TELEVISIÓN,  
MIEDO A LA NOCHE SIN PASTILLAS PARA DORMIR  
Y MIEDO AL DÍA SIN PASTILLAS PARA DESPERTAR.  
MIEDO A LA MULTITUD, MIEDO A LA SOLEDAD,  
MIEDO A LO QUE FUE Y A LO QUE PUEDE SER,  
MIEDO DE MORIR, MIEDO DE VIVIR. 


